La Semana de la Epilepsia
El 9 de septiembre es un día muy especial para toda la comunidad y para todos los que
trabajamos por la Epilepsia en Latinoamérica. Un 9 de septiembre de 2000 hace 19 años,
durante la inauguración del 1er Congreso Latinoamericano de Epilepsia en Santiago de
Chile, y bajo el patrocinio de la Campaña Global contra la Epilepsia - impulsada por la
Liga Internacional contra la Epilepsia (ILAE), el Bureau Internacional para la Epilepsia
(IBE) y la Organización Mundial de la Salud (OMS)- se instauró esta fecha como el Día
Latinoamericano de la Epilepsia.
De ahí en adelante, los esfuerzos de todos los países adherentes a esta campaña y de
las organizaciones dedicadas a mejorar la calidad de vida de las personas con esta
condición crónica en Latinoamérica, estuvieron dedicados al manejo médico integral de
la epilepsia y a incrementar la conciencia social sobre la epilepsia y la realidad que viven
los pacientes y sus familias, no sólo durante este día, sino de forma constante.
Para todos nosotros en Latinoamérica, esta fecha representa, un momento de
evaluación y reflexión respecto de los logros alcanzados y los desafíos pendientes para
conseguir que las personas con epilepsia puedan desenvolverse con plenitud en nuestra
sociedad, es decir, cuánto hemos avanzados en nuestro compromiso de llevar adelante
la visión y misión de la ILAE.
En diferentes países de la región cada año durante la semana previa o posterior al 9 de
septiembre, se llevan a cabo jornadas y/o actividades orientadas a educar de forma
continua a los médicos neurólogos, médicos clínicos, técnicos en neurofisiología,
enfermeros, docentes y la comunidad en general con el fin de identificar personas con
epilepsia, ofrecerles medicación anticonvulsiva, informar para evitar el estigma,
discriminación y actitudes negativas que son más perjudicial para la persona que padece
este problema crónico que la propia enfermedad.
Sin embargo, la semana de la epilepsia que se desarrolló en Bolivia, Paraguay y El
Salvador han sido organizadas con la idea de favorecer programas nacionales en donde
las actividades académicas y sociales son menos numerosas, sin la presencia de
congresos nacionales y con menos recursos. En estos países con el apoyo de ILAE LA, IBE
LA, OPS y los capítulos nacionales respectivos se han llevado a cabo estas actividades
con alto impacto en la comunidad profesional médica, técnicos en neurofisiología,
enfermeros, pacientes y familia y público en general. Creo que es importante comunicar
estos logros a los diferentes actores de la región, capítulos nacionales, ILAE LA, comité
ejecutivo ILAE, y otros quienes favorecen el conocimiento y manejo integral de la
epilepsia.
La semana no siempre ha sido organizada coincidiendo con el 9 de septiembre, sino que
las fechas han sido en diferentes meses para favorecer la concurrencia de profesionales
representando a ILAE LA, IBE LA y OPS, así como otros profesionales de la región.

La semana de la epilepsia en Bolivia
El proyecto de la semana de la epilepsia fue empezado hace 5
años en Bolivia y luego se llevó a cabo en diferentes ciudades
y regiones del país. La primera semana de la epilepsia en
Bolivia se realizó en la ciudad de Santa Cruz en 2015, la
segunda en La Paz en 2016, la tercera en Sucre en 2017, la
cuarta en Tarija en 2018 y la quinta en Cochabamba del 15 al
20 de junio de 2019.
En esta última edición de la semana de la epilepsia en Bolivia
en Cochabamba se trabajó en los diferentes ejes del proyecto:
la educación de los pacientes y familias, la reducción de la
discriminación y el estigma en la sociedad, la capacitación de
los trabajadores de la salud primaria, el apoyo de las autoridades, y la investigación.
En el marco de la educación y concientización de la población, incluyendo las personas
con epilepsia y sus familias, hubo cursos de capacitación con material educativa en dos
diferentes ciudades del país.
Para reducir el estigma, la discriminación y la exclusión social de la persona con
epilepsia, en el país se realizó una campaña publicitaria con conferencia de prensa, tours
de medios de prensa, con distribución de material educativo, incluyendo el video `Lo
que es vivir con epilepsia’.
Para los trabajadores de salud en atención primaria y estudiantes universitarios de
medicina se llevó a cabo un curso para mejorar sus competencias para la detección y el
manejo de la epilepsia en tres diferentes sedes del país.
En una reunión con las autoridades se enfatizó de la necesidad de la creación de centros
de epilepsia, el control de la calidad y precios de los medicamentos. Estos proyectos
tendrán el apoyo de la OPS.
Finalmente hubo un simposio para especialistas en la epilepsia (neurólogos,
neuropediatras, psicopedagogas, psiquiatras y técnicos en EEG) con discusión de casos
y conferencias magistrales de actualización.

La semana de la epilepsia en Paraguay
La Semana de Epilepsia de Paraguay se llevó a cabo
de 8 a 13 de abril, 2019. En el trascurso de la semana
hubo actividades de índole científico, social y cultural
para visibilizar la problemática de la Epilepsia a nivel
de la Salud Pública en el país.
En la semana se llevó a cabo un encuentro científico
internacional que tuvo como público a neurólogos,
neurocirujanos, neuropediatras, clínicos, pediatras
generales, médicos de atención primaria, estudiantes
de medicina y enfermeros. Durante el encuentro se
dieron tres diferentes cursos: de Perfeccionamiento
en Epilepsia (ALADE), de Atención Primaria en
Epilepsia y de Electroencefalografía. Se establecieron
además lazos sustanciales con los mejores centros de
Latinoamérica especializados en el tratamiento de esta condición.
Adicionalmente, se llevaron a cabo diversas jornadas de entrenamiento para pacientes,
familiares y público en general en los hospitales más importantes del país y un cierre
artístico en el que se contó con la presencia de autoridades locales quienes se
comprometieron a participar activamente en la puesta en marcha del Programa
Nacional de Epilepsia.
Hubo una concurrida asistencia y gran llegada al público en general. Los asistentes
acreditados al curso ALADE fueron 59 (especialistas), para el curso de EEG 35 (médicos
y técnicos) y para el curso de Atención Primaria en Epilepsia 118 (médicos de familia,
médicos jóvenes y estudiantes de últimos años de la carrera de medicina).
Una agencia de medios se encargó de la difusión mediática en medios de comunicación
televisivos, radiales, en prensa y medios sociales.

La semana de la epilepsia en El Salvador

La primera semana de la epilepsia El Salvador 2109 se llevó a cabo desde el 1 hasta el
día 7 de Septiembre con una gran serie de eventos académico-culturales.
Las actividades iniciaron el día 1 de septiembre con la primera carrera por la epilepsia,
un evento inédito que atrajo a más de 150 personas a participar en ella, entre médicos,
paramédicos, pacientes y familiares, corredores profesionales y amateurs en un tramo
de 5 km con el objetivo de concientización el público en general acerca de la epilepsia.
Los días 2 y 3 de Septiembre se realizaron visitas a universidades y hospitales para dar
conferencias de actualización sobre la enfermedad, su manejo y discusión de casos
clínicos con estudiantes, internos y residentes de medicina interna y neurología. En
algunas de las conferencias hubo una asistencia de más de 200 personas.
En la jornada para neurólogos participaron más de 30 especialistas. Los temas de
actualización fueron la situación de la epilepsia en la Latinoamérica y la clasificación de
la epilepsia, entre otros.
El día 6 se realizó una conferencia de prensa con medios televisivos y escritos para dar
a conocer la problemática nacional y regional de la enfermedad y las estrategias para
abordar esta patología. Al mismo tiempo en el Museo Infantil Tin Marín se presentaron
actividades lúdicas que permitieron a los especialistas en epilepsia hablar con los niños
acerca de la enfermedad y qué hacer ante una crisis; también se estrenó la obra de
“Carlitos y la Epilepsia” que llevó el mensaje de la no estigmatización de la enfermedad
a más de 300 niños en solo una mañana.
El curso de Atención Primaria y el curso internacional de Electroencefalografía para
técnicos tuvieron lugar los días 4 y 5 de Septiembre, y contaron con la participación de

médicos generales, residentes de medicina familiar, medicina interna y neurología, así
como técnicos de EEG de todo el país.
La semana se concluyó con el Simposio Internacional de Epilepsia que se llevó a cabo los
días 6 y 7, incluyendo actividades para personal médico y paramédico, pacientes y
familiares de pacientes y un simposio de EEG dirigido a personal técnico.

En conclusión
La semana de la Epilepsia es una oportunidad excelente de poner la condición en la mira
de la población en general y las autoridades regionales. Hoy en día, la semana de la
epilepsia es aprovechada para favorecer programas en países con pocos recursos.
El éxito de la semana en gran parte se debe a metodología de un programa amplio que
brinda información al público en general, capacitación a los trabajadores en el ámbito
primario de la salud y un encuentro científico para especialistas y técnicos en neurología.
La diseminación de la semana en los medios de comunicación contribuye a aumentar el
impacto de las actividades.
La anual repetición del evento y la organización de la Semana de la Epilepsia en otros
países de Latino América serán un desafío para el futuro.

